
Introducción Aunque la prescripción de anti-
bióticos con el fin de evitar la 
aparición de una infección es 

una tentativa en la praxis clínica, son 
pocas y muy concretas las situaciones 
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Resumen
La profilaxis antimicrobiana se basa en la utilización de 
antibióticos en ausencia de infección para prevenir el 
desarrollo de la misma. Son pocas y muy concretas las 
situaciones clínicas en las que esta estrategia se puede 
considerar beneficiosa y recomendable. Siempre que 
se plantee una profilaxis antibiótica, debe considerarse 
si los riesgos de la misma podrían minimizar 
significativamente el beneficio esperado.
La profilaxis postexposición es una estrategia que 
pretende evitar el desarrollo de una enfermedad 
infecciosa en una persona susceptible que ha 
presentado una exposición de riesgo a un agente 
infeccioso. Puede realizarse con antibióticos, con 
inmunoglobulinas y con vacunas, dependiendo del 
microorganismo.
Por su mayor interés en Atención Primaria, se 
analizarán en esta revisión las indicaciones de profilaxis 
antimicrobiana en las siguientes situaciones: oftalmía 
neonatal, mordeduras, otitis media aguda, infección 
urinaria, endocarditis bacteriana, fiebre reumática, 
asplenia, tos ferina, infección meningocócica, 
infección por H. influenzae tipo b y tuberculosis; y 
la inmunoprofilaxis postexposición para hepatitis B, 
hepatitis A, varicela y sarampión.

Abstract
Antimicrobial prophylaxis is based on the use of 
antibiotics in the absence of an infectious disease in 
order to avoid the development of it. They are few and 
very specific clinical situations in which this strategy 
can be seen as beneficial and recommended. When 
planning antibiotic prophylaxis should be considered if 
the risk of it could significantly minimize the expected 
benefit.
Post-exposure prophylaxis is a strategy that aims to 
prevent the development of an infectious disease in 
a susceptible person who has filed a risk exposure to 
an infectious agent. It can be done with antibiotics, 
immunoglobulins and vaccines, depending on the 
microorganism.
Of greatest interest in primary care, we are discussed 
in this review antimicrobial prophylaxis in the following 
situations: neonatal ophthalmia, bites, acute otitis 
media, urinary tract infection, bacterial endocarditis, 
rheumatic fever, asplenia, pertussis, meningococcal 
infection, H. influenzae type b infection, and 
tuberculosis; and postexposure immunoprophylaxis for 
hepatitis B, hepatitis A, varicella, and measles.
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La profilaxis antimicrobiana consiste 
en la administración preventiva de antibió-
ticos con la finalidad de evitar el desarrollo 

de una enfermedad infecciosa. La profilaxis 
postexposición es una estrategia que pre-
tende evitar el contagio de una infección 
cuando una persona se ha expuesto a ella.
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clínicas en las que esta estrategia se ha 
documentado como beneficiosa y re-
comendable. 

La profilaxis antimicrobiana se 
basa en la utilización de antibióticos 
en ausencia de infección para prevenir 
el desarrollo de la misma. Existen unas 
premisas que deben tenerse muy en 
cuenta cuando se plantea esta estrategia 
preventiva y que permiten un adecuado 
balance entre el beneficio y los riesgos 
de la medida. Los fármacos utilizados 
deben: ofrecer una cobertura ajustada 
a los patógenos más prevalentes para 
cada indicación concreta, tener un es-
pectro antimicrobiano lo más estrecho 
posible y utilizarse durante un periodo 
de tiempo breve(1). En cualquier con-
texto en que se plantee la profilaxis 
antibiótica, es obligado cuestionarse 
si los riesgos podrían minimizar sig-
nificativamente el beneficio esperado: 
la aparición de resistencias bacteria-
nas es un problema ya asociado al uso 
general de los antimicrobianos y, por 
tanto, muy a tener en cuenta cuando 
estos se utilizan profilácticamente, la 
presencia de efectos adversos relacio-
nados con el fármaco utilizado y, fi-
nalmente, el impacto, reconocido pero 
no adecuadamente estudiado en cuanto 
a sus consecuencias para la salud, por 
la eliminación de la flora bacteriana 
comensal y muy concretamente por la 
modificación de la microflora intesti-
nal(2). A pesar de estas consideraciones, 
existen situaciones en las que, para al-
gunos microorganismos concretos, en 
situaciones clínicas bien definidas, o en 
huéspedes especialmente vulnerables, 
la profilaxis antibiótica es eficaz y pue-
de ser recomendable.

La profilaxis postexposición es otra 
estrategia que pretende evitar el desarro-
llo de una enfermedad infecciosa en una 
persona susceptible a la misma, pero 
cuya indicación se sustenta por haber 
presentado un tipo de exposición que 
se considera de alto riesgo de contagio 
debido a un contacto con un pacien-
te enfermo o con sus secreciones. En 
la profilaxis postexposición, y depen-
diente del microorganismo implicado, 
pueden utilizarse antibióticos (profilaxis 
antimicrobiana), inmunoglobulinas y/o 
vacunas (inmunoprofilaxis)(3).

Por su mayor frecuencia y por re-
querir una implicación más específica 

del pediatra de Atención Primaria, se 
han seleccionado para este capítulo las 
situaciones clínicas y las enfermedades 
infecciosas tributarias de profilaxis an-
timicrobiana y postexposición que se 
incluyen en las tablas I y II. No se abor-
dará la profilaxis antibiótica del paciente 
inmunodeprimido, oncológico, con en-
fermedad crónica, quemado o quirúr-
gico, y del viajero, ya que se escapa del 
objetivo de esta actualización.

Profilaxis antimicrobiana
En este apartado, se tratarán diversas 

situaciones clínicas de especial riesgo de 
infección, infecciones con tendencia a 
la recurrencia, procesos patológicos que 
hacen al huésped más vulnerable a de-
terminadas infecciones y enfermedades 
prevenibles con profilaxis postexposi-
ción, todas ellas tributarias de profilaxis 
antimicrobiana (Tabla I).

Oftalmía neonatal

La profilaxis de la oftalmía neonatal 
es una estrategia recomendada para todos 
los neonatos.

Aunque se considera la oftalmía 
neonatal a toda conjuntivitis que se pro-
duce en las primeras 4 semanas de vida, 
la profilaxis de la misma va dirigida 

específicamente a la prevención de la 
infección ocular por Neisseria gonorr-
hoeae y Chlamydia trachomatis. De for-
ma ideal, la profilaxis de estas infeccio-
nes debería ir dirigida a la detección y 
tratamiento antes del parto de las em-
barazadas afectadas y sus parejas sexua-
les, pero esta estrategia es compleja y, 
probablemente, insuficiente, debido a 
que la mayoría de estas infecciones pue-
den ser asintomáticas en las madres y 
suelen pasar desapercibidas(4). El neo-
nato se contagia generalmente en el 
canal del parto, el riesgo de infección 
es elevado y causan conjuntivitis severas 
que pueden dejar graves secuelas, en 
algunos casos una ceguera. Se han des-
crito también infecciones por vía ascen-
dente, por lo que también se considera 
a los nacidos por cesárea, neonatos con 
riesgo de infección(1). Otros patógenos 
implicados en la oftalmía neonatal son 
bacterias (estreptococos, estafilococos, 
Haemophilus influenzae no tipable) 
presentes en el canal del parto y que 
ocasionan conjuntivitis habitualmente 
leves, con excepción de las producidas 
por el virus del herpes simple de madres 
infectadas que puede generar una que-
ratoconjuntivitis grave.

Se recomienda la profilaxis univer-
sal de la oftalmía neonatal a todos los 

Tabla I. Situaciones clínicas y enfermedades tributarias de profilaxis 
antimicrobiana, de manejo habitual por el pediatra de Atención Primaria

Profilaxis antimicrobiana

Situaciones 
clínicas

Infecciones 
recurrentes

Huésped 
vulnerable

Profilaxis 
postexposición

–  Oftalmía 
neonatal

–  Mordedura 
humana y por 
animales

–  Otitis media 
aguda

–  Infección del 
tracto urinario

–  Endocarditis 
bacteriana

–  Fiebre 
reumática

–  Asplenia

–  Tos ferina
–  Infección 

meningocócica
–  Infección por 

Haemophilus 
influenzae tipo b

–  Tuberculosis

Tabla II. Enfermedades de manejo habitual en Atención Primaria tributarias de 
profilaxis post-exposición mediante quimioprofilaxis (profilaxis antimicrobiana) o 
mediante inmunoprofilaxis (inmunoglobulinas y/o vacunas)

Profilaxis postexposición

Quimioprofilaxis Inmunoprofilaxis
–  Tos ferina
–  Infección meningocócica
–  Infección por Haemophilus influenzae tipo b
–  Tuberculosis

–  Hepatitis B
–  Hepatitis A
–  Varicela
–  Sarampión
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neonatos (incluidos los nacidos por 
cesárea) mediante la aplicación tópica 
en ambos ojos de un antimicrobiano 
apropiado. Aunque la utilización de la 
solución de nitrato de plata al 1% es 
efectiva, su uso se ha abandonado por la 
gran incidencia de conjuntivitis química 
que provoca. Las dos preparaciones re-
comendadas son las pomadas oftálmicas 
de eritromicina al 0,5% o de aureomici-
na al 1%, ambas disponibles en nuestro 
medio y con una eficacia superponible. 
La profilaxis es muy efectiva frente a la 
conjuntivitis por gonococo y, aunque 
reduce también la conjuntivitis por C. 
trachomatis, no evita la colonización 
nasofaríngea y el riesgo de neumonía 
por clamidia. También, reduce la inci-
dencia de oftalmía producida por otras 
bacterias presentes en el canal del par-
to(3,4).

Se administra una dosis única en 
el saco conjuntival inferior de ambos 
ojos, lo antes posible después del na-
cimiento, idealmente antes de 1 hora. 
El retraso en la aplicación puede re-
ducir la eficacia de la medida. Tras la 
aplicación, deben frotarse suavemente 
los párpados para extender la pomada. 
No deben enjuagarse los ojos tras la 
aplicación.

Mordeduras humanas o por animales

Las mordeduras no requieren, de forma 
sistemática, profilaxis antibiótica.

Las mordeduras humanas o por 
animales son una consulta frecuente 
en Atención Primaria y plantea al pe-
diatra la disyuntiva sobre la necesidad 
o no de indicación del tratamiento 
antibiótico para evitar la infección de 
la lesión. No hay datos fiables que 
cuantifiquen la frecuencia de las mor-
deduras humanas y, de hecho, muchas 
de ellas no llegan a ser atendidas en un 
centro sanitario. En lactantes y niños 
pequeños, suelen ser debidas a mor-
deduras directas entre ellos o por caí-
das con hincamiento de los dientes. En 
niños mayores, además de los meca-
nismos anteriores, se añaden las debi-
das a puñetazos en la cara, con lesiones 
incisas y punzantes en la mano del 
agresor provocadas por la dentición del 
agredido. Más del 80% de las morde-
duras por animales en nuestro medio 
son producidas por perros, poco más 

del 10% por gatos y el resto por otros 
animales domésticos, como: conejos, 
hamsters u otras mascotas menos con-
vencionales(2).

Aunque clásicamente se ha conside-
rado que una mordedura es sinónimo 
de herida infectada, la realidad es que 
sólo entre un 10-15% de las morde-
duras humanas se infectan, entre un 
10-15% de las de perro y entre un 
10 a 50% de las producidas por gatos. 
Cuando se produce la infección, suele 
ser polimicrobiana, con una media de 
hasta 5 gérmenes que, en más del 50% 
de los casos, corresponden a una mezcla 
de microorganismos aerobios y anaero-
bios. Son comunes las bacterias aerobias 
Gram + y Gram -, como: estafilococos, 
estreptococos, especies de Moraxella y 
de Neisseria, y anaerobias, como: Fu-
sobacterium, Bacteroides, Porphyro-
monas, Prevotella, Propionibacterium, 
y especies de Peptostreptococcus. En las 
mordeduras infectadas por animales, las 
especies de Pasteurella son los microor-
ganismos más frecuentemente aislados, 
predominantemente P. canis en caso de 
perros y P. multocida en caso de gatos; 
mientras que, en las humanas es muy 
frecuente Eikenella corrodens (anaero-
bio Gram -).

Una revisión de la Cochrane Library 
en 2001, concluía que existe evidencia 
que la administración de antibióticos 
reduce la probabilidad de infección 
después de las mordeduras humanas, 
pero no es concluyente cuando se aplica 
de forma sistemática en las de perros 
y gatos(6). Deben considerarse, además 
del origen, animal o humano, otros 
factores para recomendar la profilaxis 
de este tipo de lesiones, como son las 
características de la herida, el periodo 
transcurrido desde la mordedura, la lo-
calización y la presencia de patología en 
el huésped, que incrementen el riesgo 
de infección. No se requiere profilaxis 
antibiótica en todas las heridas por 
mordedura. Los pacientes con heridas 
leves en las que la piel está erosionada 
no necesitan ser tratados con agentes 
antimicrobianos. En el resto de morde-
duras, debe limitarse la indicación de 
profilaxis a los casos con mayor riesgo 
de infección y que, en general, se con-
cretan en(1,5):
•	 Heridas	con	lesiones	moderadas	y	

graves, especialmente si hay edema 

o lesión por compresión, o con di-
ficultades para desbridar o limpiar.

•	 Heridas	punzantes	(especialmen-
te, por gato) y siempre que exista 
penetración del hueso, la vaina del 
tendón o la articulación.

•	 Heridas	en	cara,	manos,	pies	y	zona	
genital.

•	 Heridas	en	personas	inmunocom-
prometidas y asplénicas.
El primer paso para evitar la infec-

ción de una mordedura es la adecuada 
limpieza y desinfección de la herida. Si 
se considera tributaria de profilaxis, el 
antibiótico de elección, tanto para las 
mordeduras de origen humano como 
animal, es la asociación de amoxicilina-
ácido clavulánico a la dosis de 40-50 
mg/kg/día (en base a la amoxicilina), 
administrada cada 8 horas durante 3-5 
días. La profilaxis debe iniciarse ideal-
mente en las primera 8-12 horas tras 
sufrir la mordedura, y es recomenda-
ble revisar la herida a las 48 horas de 
iniciado el tratamiento para descartar 
la presencia de infección. En pacientes 
alérgicos a los betalactámicos, puede 
utilizarse cefadroxilo o cefuroxima aso-
ciados a clindamicina, o clotrimoxazol 
(trimetoprim-sulfametoxazol) también 
con clindamicina. La azitromicina pre-
senta una adecuada cobertura para la 
mayoría de las bacterias implicadas, y 
es una alternativa en estos casos, aun-
que no hay datos clínicos que avalen 
su eficacia. En mayores de 8 años la 
doxiciclina es también una buena op-
ción. Siempre debe comprobarse que el 
paciente está correctamente vacunado 
frente a tétanos, e iniciar o completar 
la vacunación si fuere necesario. En las 
mordeduras humanas, debe considerar-
se el riesgo potencial de transmisión de 
la hepatitis B, en función de la suscepti-
bilidad y el estado serológico del agre-
sor y del agredido. Aunque teóricamente 
también existe riesgo de transmisión del 
VIH y de hepatitis C, estas infecciones 
no se transmiten de una forma eficien-
te por las mordeduras y sólo debería 
considerarse el riesgo en situaciones 
muy concretas. En las mordeduras por 
animal, se debe tener en cuenta, según 
la zona geográfica, el animal y las cir-
cunstancias, la necesidad de observar 
el animal ante síntomas de rabia y/o 
la profilaxis postexposición antirrábica 
del paciente(1,5).
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Otitis media aguda 

Algunos de los pacientes con otitis 
media recurrente sin derrame crónico en 
oído medio pueden beneficiarse de una 
profilaxis antibiótica.

La otitis media aguda (OMA) es una 
de las enfermedades infecciosas en los 
niños que con mayor frecuencia es mo-
tivo de consulta médica y consumo de 
antibióticos. El problema adquiere aún 
más relevancia cuando hasta un 20-40% 
de los niños desarrollan episodios de 
otitis media aguda recurrente (OMAr), 
otitis media secretora o con exudado 
(OME) de larga evolución, o ambas. Es 
conveniente diferenciar estas dos situa-
ciones, ya que su manejo es distinto. La 
OMAr hace referencia a los pacientes 
que presentan 3 episodios o más de 
OMA en los últimos 6 meses, o 4 epi-
sodios en los últimos 12 meses, habien-
do presentado al menos el último epi-
sodio en los 6 meses precedentes a la 
consideración de este diagnóstico. La 
OME hace referencia a la persistencia 
del derrame del oído medio después de 
los episodios de OMA, situación que 
suele resolverse espontáneamente en la 
mayoría de los casos entre las 2 semanas 
y los 2 meses tras la OMA. La persisten-
cia de la OME a partir de los 3 meses, 
indica cronicidad del derrame en el oído 
medio que puede tener repercusiones 
funcionales auditivas y, además, asociar-
se o no a recurrencias (OMAr)(7). Exis-
ten dificultades para el diagnóstico de 
la presencia de derrame en el oído me-
dio; ya que, la otoscopia muchas veces 
no es concluyente y para ello debería 
realizarse una otoscopia neumática o, 
preferiblemente, una timpanometría. 

Existen unos factores personales 
que incrementan el riesgo de padecer 
OMAr, como: ser varón, antecedentes 
de prematuridad, presentar un primer 
episodio de OMA en el primer año, es-
pecialmente en los primeros 6 meses, 
historia familiar de OMAr en padre o 
hermanos o historia personal de atopia. 
Pero también existen unos factores am-
bientales que incrementan el riesgo, que 
pueden ser modificables, y actuar sobre 
ellos es la primera estrategia a recomen-
dar en caso de OMAr: tabaquismo pa-
sivo, asistencia a la guardería o uso de 
chupete. La lactancia materna tiene un 
efecto protector sobre la incidencia de 

OMA y, por tanto, reduce el riesgo de 
OMAr. La vacunación antineumocóci-
ca y la vacunación antigripal también 
deben considerarse como herramientas 
preventivas para el desarrollo de OMA 
y OMAr(7).

En los niños con OMAr se han plan-
teado diversas estrategias de manejo, 
desde la actitud expectante tratando los 
episodios agudos, la profilaxis antibió-
tica y la colocación de tubos de ventila-
ción transtimpánica. Diversos estudios 
han corroborado que la profilaxis an-
tibiótica (amoxicilina o sulfonamidas) 
reduce significativamente el número de 
episodios de OMA en estos niños, en 
una media de 1,5 a 3 episodios me-
nos por año. Esta reducción es similar a 
la que se obtiene por la colocación de 
tubos de ventilación transtimpánicos, 
y en ambos casos superior al placebo. 
No obstante, la profilaxis antibiótica 
no debe recomendarse en los niños 
con derrame persistente en oído me-
dio (OME), en los que la estrategia de 
elección, cuando está indicada la pre-
vención, es el drenaje transtimpánico 
quirúrgico. La profilaxis antibiótica debe 
reservarse para los niños con criterios de 
OMAr que no presentan derrame per-
sistente en oído medio (OME) entre los 
episodios de OMA. Además, por elevado 
riesgo de desarrollar recurrencias, deben 
considerarse como tributarios de pro-
filaxis antibiótica los pacientes que han 
presentado un episodio de OMA en los 
primeros 6 meses de vida o dos en el 
primer año, si tienen historia familiar 
(padres o hermanos) de OMAr(2,7,8).

Los riesgos de la quimioprofilaxis 
están vinculados al desarrollo de resis-
tencias bacterianas que compliquen el 
manejo posterior de nuevos episodios 
de OMA. Los antibióticos mejor estudia-
dos y con los que se ha corroborado la 
eficacia de la estrategia preventiva son 
el clotrimoxazol (trimetoprim-sulfa-
metoxazol) y la amoxicilina. Las dosis 
recomendadas son aproximadamente 
la mitad de la dosis terapéutica diaria 
(trimetoprim 3-4 mg/kg/día-sulfame-
toxazol 15-20 mg/kg/día, o amoxicili-
na a 20-25 mg/kg/día) administradas 
en una sola dosis, preferiblemente por 
la noche(7). En nuestro medio la mayo-
ría de autores recomiendan amoxici-
lina dada la mayor tasa de resistencias 
in vitro al clotrimoxazol, aunque no 

hay estudios que evalúen las posibles 
diferencias de efectividad en nuestro 
entorno. La prevención debe realizarse 
durante los meses de mayor riesgo de 
infecciones respiratorias, otoño e invier-
no, con una duración de 3 a 6 meses, 
suspendiéndose en primavera y verano.

Aunque en la praxis clínica también 
se utiliza azitromicina en dosis única 
semanal o la asociación amoxicilina-
ácido clavulánico en dosis única diaria, 
no hay estudios clínicos que avalen estas 
alternativas, y por su más amplio espec-
tro antimicrobiano que, además, repre-
senta un mayor riesgo de desarrollo de 
cepas resistentes, no es recomendable 
su utilización, al menos como primera 
elección(2).

Las OMA que se produzcan durante 
el periodo de quimioprofilaxis, deben 
tratarse con un antibiótico distinto, 
siendo recomendable indicar amoxici-
lina-ácido clavulánico como tratamiento 
de elección y, en caso de fallo terapéuti-
co, ceftriaxona intramuscular(7).

Infección del tracto urinario

No se recomienda de forma rutinaria 
la profilaxis antibiótica después de una 
primera infección urinaria no complicada 
en la infancia.

La profilaxis antibiótica en la pre-
vención de las infecciones urinarias re-
currentes ha sido una pauta establecida 
durante décadas, especialmente dirigida 
a los pacientes con reflujo vesicoureteral 
u otras anomalías urológicas. El objetivo 
de la profilaxis estuvo siempre plantea-
do para evitar la aparición de cicatrices 
renales secundarias a pielonefritis y que 
conllevarán el desarrollo evolutivo de 
una nefropatía con proteinuria, hiper-
tensión y, finalmente, con insuficiencia 
renal crónica (IRC). Con la aparición en 
los últimos años de diversos estudios 
que cuestionan el beneficio real de esta 
quimioprofilaxis, incluso en algunos 
casos de la corrección quirúrgica del 
reflujo, se han producido cambios muy 
relevantes en las recomendaciones del 
manejo de estas patologías y de la pau-
ta de actuación ante un paciente con 
infección del tracto urinario (ITU).

La ITU es un proceso frecuente en la 
edad pediátrica, que afecta entre el 3 y 
el 7% de los niños, siendo frecuente la 
recurrencia, que se observa hasta en el 
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30% de los casos. Entre el 15 y 35% de 
los pacientes con ITU, presentan reflujo 
vesicoureteral (RVU) de grado variable 
y, alrededor de un 5-10%, otras malfor-
maciones renales, como hidronefrosis o 
duplicación renal. El 60% de los niños 
con ITU febril presentan realmente una 
pielonefritis aguda y, de estos, el riesgo 
de daño renal con cicatrices permanen-
tes oscila entre el 15 y el 60%. Cuanto 
mayor grado de RVU, mayor riesgo de 
cicatrices renales. También, la presen-
cia de infecciones recurrentes, inde-
pendientemente del grado de reflujo, 
se asocia a mayor riesgo de daño renal. 

Hoy sabemos que el riesgo de que 
un niño con ITU desarrolle una IRC es 
de 1/10.000 y que, aunque la ITU es 
una patología frecuente que puede te-
ner tendencia a la recurrencia, sólo de 
forma muy ocasional es un marcador de 
daño renal congénito o de obstrucción 
urinaria. Y, además, en ausencia de una 
de estas alteraciones estructurales, fá-
cilmente demostrables con la ecografía, 
las infecciones urinarias recurrentes re-
presentan muy bajo riesgo de desarrollo 
de patología renal crónica. Por tanto, un 
niño con riñones normales no presenta 
un riesgo muy significativo de desarro-
llar una enfermedad renal crónica por 
el hecho de presentar una ITU incluso 
con recurrencias(9,10). 

Paralelamente, en los últimos 10 
años, diversos estudios han puesto en 
evidencia la ineficacia de la profilaxis en 
la prevención de infecciones urinarias 
recurrentes en pacientes con y sin RVE, 
incluso en la reducción del daño renal 
asociado o, en todo caso, con un benefi-
cio discreto. Además, se corrobora un in-
cremento de resistencias a los antibióti-
cos en las infecciones en pacientes some-
tidos a profilaxis antimicrobiana. Sobre 
la base de todos estos datos, la American 
Academy of Pediatrics (AAP) actualiza en 
2011 sus recomendaciones para el ma-
nejo de la ITU, enfatizando que lo más 
importante, cara a evitar un daño renal 
permanente, es el diagnóstico precoz y 
el tratamiento efectivo de la ITU y sus 
recurrencias, independientemente de la 
existencia de RVU o de que el paciente 
reciba profilaxis antibiótica(11).

En espera de nuevos datos de estu-
dios prospectivos que clarifiquen el rol 
que juega la profilaxis en el manejo de 
estos pacientes, las recomendaciones ac-

tuales y definidas en la guía de práctica 
clínica del Sistema Nacional de Salud 
establecen, para la edad pediátrica, las 
siguientes consideraciones(12):
•	 No	se	aconseja	la	profilaxis	antibió-

tica de forma rutinaria después de 
una primera ITU no complicada.

•	 No	se	recomienda	la	profilaxis	en	
niños o niñas con bacteriuria asin-
tomática.

•	 Se	recomienda	la	profilaxis	anti-
biótica en pacientes con RVU muy 
dilatado (grados IV-V) y de forma 
individualizada en pacientes con 
pielonefritis recurrentes.

•	 Se	recomienda	el	uso	de	profilaxis	
antibiótica en los pacientes con di-
latación de la vía urinaria con sos-
pecha de obstrucción (ectasia piélica 
>10-15 mm en período postnatal), 
hasta que se confirme y se trate 
adecuadamente. No es necesaria la 
profilaxis en las dilataciones de la 
vía urinaria en las que se descarta 
la obstrucción.
Los fármacos de elección para la 

profilaxis son trimetoprim-sulfameto-
zaxol y nitrofurantoína. En menores de 
2 meses, y de forma transitoria hasta 
que superen esta edad, se recomienda 
la utilización de amoxicilina o una cefa-
losporina de primera generación, como 
cefalexina o cefadroxilo. En la tabla III, 
se incluye la pauta posológica de los fár-
macos utilizados. No se recomienda la 
utilización de otros antibióticos como 
amoxicilina-ácido clavulánico o cefa-
losporinas de espectro amplio, por su 
mayor impacto sobre la flora intestinal, 
y su mayor riesgo de generar resisten-
cias, dificultando el manejo de nuevas 
ITU en caso de recurrencias.

Es aconsejable que la duración de 
la profilaxis se limite idealmente a un 

año, dependiendo de la recurrencia de 
infecciones, o hasta que se compruebe 
la reducción del grado de reflujo en los 
casos con reflujo de grado alto. En los 
pacientes con dilataciones obstructivas 
de la vía urinaria, debe mantenerse hasta 
la resolución de la obstrucción.

Endocarditis bacteriana

Las actuales recomendaciones redu-
cen significativamente las condiciones 
cardiacas y los procedimientos en los que 
se aconseja la profilaxis. 

Desde hace más de 50 años, la ad-
ministración profiláctica de antibióticos 
ha sido una práctica médica habitual en 
la prevención de endocarditis bacteriana 
en pacientes con cardiopatías. Paralela-
mente, han ido apareciendo estudios 
que ponían en cuestión la validez de esta 
estrategia en algunas de las indicaciones 
universalmente aceptadas. En 2007, la 
Asociación Americana de Cardiología 
emitió unas nuevas recomendaciones 
que modificaban muy sensiblemente las 
establecidas previamente, y que en 2009 
fueron también aceptadas y asumidas 
por la Sociedad Europea de Cardiología 
y la Sociedad Española de Cardiología. 
El cambio de recomendaciones se sus-
tenta en la evidencia de que la endocar-
ditis bacteriana es mucho más probable 
que se produzca como consecuencia de 
las bacteriemias espontáneas asociadas 
a las actividades diarias normales, que 
con las debidas a procedimientos odon-
tológicos, gastrointestinales o genitou-
rinarios. El mantenimiento de una óp-
tima higiene y salud bucodental es más 
importante que la profilaxis antibiótica 
para reducir el riesgo de bacteriemias y 
de endocarditis bacteriana en pacientes 
con cardiopatías. Incluso considerando 

Tabla III. Antimicrobianos recomendados en la profilaxis de las infecciones del 
tracto urinario en la infancia

Fármaco Posología

Edad >2 meses:
Trimetoprim/sulfametoxazol*
Nitrofurantoina

2 mg/kg/día de TMP
1-2 mg/kg/día

Lactantes <2 meses¶: 
Amoxicilina
Cefalexina o cefadroxilo

10-15 mg/kg/día
10 mg/kg/día

*: clotrimoxazol; TMP: trimetoprim; ¶: Al cumplir los 2 meses de edad el antibiótico 
debe cambiarse a los fármacos recomendados para mayores de esta edad.
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que la profilaxis antibiótica fuera alta-
mente eficaz, sólo se conseguiría preve-
nir un número muy reducido de casos 
de endocarditis. Finalmente, los efectos 
adversos de la profilaxis antibiótica su-
peran claramente los potenciales bene-
ficios (si realmente estos existen)(13).

Con las actuales recomendaciones, 
se reducen significativamente las condi-
ciones cardiacas en las que se aconseja la 
profilaxis. Se considera razonable indicar 
la profilaxis sólo en aquellas que tienen 
un mayor riesgo de mala evolución en 
caso de endocarditis, y se limitan a(1,4,13):
•	 Portadores	de	válvula	cardiaca	pro-

tésica o de material protésico para 
reparar una válvula.

•	 Antecedente	de	endocarditis	bacte-
riana previa.

•	 Determinadas	cardiopatías	congéni-
tas (CC):
– CC cianosantes no corregidas, 

incluyendo las que llevan con-
ductos o shunts paliativos.

– Defectos cardiacos congénitos 
reparados completamente con 
material protésico o dispositi-
vos, colocados quirúrgicamente 
o mediante cateterismo, y sólo 
durante los primeros 6 meses 
siguientes al procedimiento.

– CC reparadas pero con defectos 
residuales en el lugar o en la 
zona adyacente de un parche o 
dispositivo protésico, que inhibe 
la endotelización.

•	 Receptores	de	trasplante	cardiaco	
que desarrollan una valvulopatía.
En el momento actual, no se re-

comienda la profilaxis antibiótica en 
ninguna otra cardiopatía congénita o 
situación distinta a las enumeradas an-
teriormente(1,13).

También, se reducen las indicacio-
nes en las que se considera razonable la 
práctica de profilaxis antibiótica, en los 
pacientes con las situaciones cardiacas 
citadas anteriormente, a los siguientes 
procedimientos(1,4,13):
•	 Procedimientos	bucodentales	que	

impliquen la manipulación de teji-
dos gingivales, la región periapical 
del diente o que perforen la mu-
cosa oral. Si bien, debe considerar-
se cuando se realiza una biopsia o 
se retiran puntos de sutura, no se 
recomienda para la inyección de 
anestesia en mucosa no infectada, 

colocación o ajustes de ortodoncia 
extraíble o brackets, extracción de 
dientes deciduales, ni en los sangra-
dos por traumatismos de los labios 
o de mucosa oral.

•	 Procedimientos	invasivos	de	las	vías	
respiratorias que conlleven la inci-
sión de la mucosa del tracto respi-
ratorio, como amigdalectomías, 
adenoidectomías o broncoscopia 
con biopsia. No se recomienda en 
la broncoscopia, laringoscopia o en 
la intubación endotraqueal.

•	 No	se	recomienda	la	profilaxis	dirigi-
da a endocarditis bacteriana en pro-
cedimientos sobre piel, estructuras 
cutáneas o tejido musculoesquelético. 
No se considera necesaria la profi-
laxis si estos pacientes se someten a 
tatuajes, pero se advierte del posible 
riesgo con la colocación de piercings.

•	 No	se	recomienda	la	profilaxis	di-
rigida a endocarditis bacteriana en 
ningún procedimiento en el tracto 
genitourinario ni gastrointestinal. No 
se considera necesaria la profilaxis en 
el parto vaginal o por cesárea, ni en 
la práctica de histerectomías.
Un concepto distinto a la profilaxis 

de endocarditis en sentido estricto, 
pero que también pretende prevenirla. 
Hace referencia a la elección del anti-
biótico cuando se indica una pauta de 

tratamiento de un tejido infectado en el 
que se va a realizar un procedimiento 
invasivo. Así pues, cuando los pacientes 
con las condiciones cardiacas de riesgo 
citadas son sometidos a procedimientos 
invasivos de la vía respiratoria para tra-
tar una infección establecida (absceso 
o empiema), en el régimen terapéutico 
debe incluirse un fármaco con actividad 
frente a estreptococos del grupo viri-
dans y Staphylococcus aureus; en los 
que se realizan procedimientos frente 
a lesiones infectadas de la piel o sus es-
tructuras, o en tejido musculoesquelé-
tico con infección, deben incluirse en la 
terapia antibióticos con cobertura para 
estafilococo y estreptococos beta-hemo-
líticos; y cuando se realizan en pacientes 
con infección establecida en el tracto 
gastroeintestinal o urogenital, o son 
intervenciones tributarias de profilaxis 
antibiótica prequirúrgica, deben utili-
zarse antibióticos con actividad frente 
a enterococos(13).

La profilaxis antibiótica en los pro-
cedimientos dentales y de la vía respi-
ratoria, para los que se considera indi-
cada, se realiza con una dosis única de 
antibiótico 30 a 60 minutos antes del 
procedimiento, siendo el fármaco de 
elección la amoxicilina. En la tabla IV, 
se esquematizan la pauta de elección, 
las alternativas y su posología.

Tabla IV. Pauta de profilaxis antibiótica para la endocarditis bacteriana en pacientes 
sometidos a procedimientos dentales y respiratorios, considerados de riesgo

Situación Antibiótico Dosis única 30-60 min antes del 
procedimiento

Niños Adultos

Vía oral Amoxicilina 50 mg/kg 2 g

Imposibilidad para la 
vía oral

Ampicilina
o

Cefazolina o 
ceftriaxona

50 mg/kg i.m. o i.v.

50 mg/kg i.m. o i.v.

2 g i.m. o i.v.

1 g i.m. o i.v.

Alérgicos a penicilina 
o ampicilina:
Vía oral

Cefalexina*¶

o
Clindamicina

o
Azitromicina o 
claritromicina

50 mg/kg

20 mg/kg

15 mg/kg

2 g

600 mg

500 mg

Alérgicos a penicilina 
o ampicilina:
Imposibilidad para la 
vía oral

Cefazolina o 
ceftriaxona¶

o
Clindamicina

50 mg/kg i.m. o i.v.

20 mg/kg i.m. o i.v.

1 g i.m. o i.v.

600 mg i.m. o i.v.

i.m.: intramuscular; i.v.: intravenosa; *:u otras cefalosporinas de 1ª o 2ª generación 
a dosis equivalentes; ¶: no deben utilizarse cefalosporinas en pacientes con historia 
de anafilaxia, angioedema o urticaria por penicilina o ampicilina.
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Fiebre reumática

El adecuado tratamiento de la faringoa-
migdalitis por estreptococo beta-hemolítico 
del grupo A es realmente la principal es-
trategia de profilaxis primaria de la fiebre 
reumática. 

El correcto diagnóstico de la etio-
logía bacteriana de una faringitis, la 
elección del antibiótico adecuado y, 
muy especialmente, la duración del 
tratamiento tienen como objetivo prin-
cipal, no ya la mejoría clínica y la cu-
ración del proceso, sino la prevención 
de la fiebre reumática(4). El inicio del 
tratamiento en los primeros 10 días 
desde el principio de los síntomas es 
eficaz para tal fin. La penicilina V por 
vía oral y la penicilina G benzatina por 
vía intramuscular siguen siendo los 
fármacos de elección. La amoxicilina 
por vía oral es una alternativa adecua-
da, especialmente en los niños peque-
ños, dado su mejor sabor y tolerancia, 
con eficacia parecida. Las cefalospori-
nas de primera o segunda generación 
deben reservarse para pacientes con 
alergia a la penicilina, y la clindamici-
na o los macrólidos para los que la 
alergia es de tipo anafiláctico. En la 
tabla V, se detalla la pauta posológica 
de todos estos fármacos(14). 

La profilaxis secundaria va dirigida a 
prevenir las recurrencias de fiebre reu-
mática debidas a nuevas infecciones por 
estreptococo beta-hemolítico del gru-
po A en pacientes ya diagnosticados de 
fiebre reumática, corea de Sydenham o 
con lesiones cardiacas de origen reu-
mático. La prevención debe iniciarse in-
mediatamente en el momento en que 
se confirma el diagnóstico y deberá ser 
prolongada en función del mismo(1,15):
•	 Fiebre	reumática	sin	carditis:	hasta	

5 años después del último episodio 
o hasta cumplir 21 años (la opción 
más larga).

•	 Fiebre	reumática	con	carditis	pero	
sin lesión cardiaca residual (sin val-
vulopatía): hasta 10 años después 
del último episodio o hasta cumplir 
21 años (la opción más larga).

•	 Pacientes	con	lesión	cardiaca	resi-
dual (valvulopatía persistente) de 
origen reumático: hasta 10 años 
después del último episodio o has-
ta cumplir 40 años (la opción más 
larga), aunque puede ser recomen-

dable de por vida, incluso tras el 
recambio valvular protésico.
La profilaxis debe considerarse más 

allá de la edad recomendada para aque-
llas personas con riesgo alto de contacto 
con infectados por estreptococo beta-
hemolítico del grupo A, como padres 
con hijos en edad escolar o maestros.

El fármaco de elección es la peni-
cilina benzatina administrada por vía 
intramuscular cada 4 semanas. Aunque 
también puede utilizarse penicilina V 
por vía oral, la necesidad de su admi-
nistración diaria durante periodos tan 
prolongados, hace que su cumplimen-
to sea difícil de garantizar. En pacientes 
alérgicos a la penicilina, la profilaxis 
debe realizarse con eritromicina, sien-
do aceptables por su mejor tolerancia la 
claritromicina y la azitromicina, aunque 
su eficacia no ha sido evaluada para esta 
indicación (Tabla V).

Asplenia

Todos los pacientes sometidos a una 
esplenectomía deben recibir profilaxis an-
tibiótica al menos durante 2 años.

Los pacientes con asplenia congéni-
ta o adquirida, o los que presentan una 
disfunción esplénica por presentar una 
hemoglobinopatía (drepanocitosis…), 
presentan mayor probabilidad de pre-
sentar una sepsis grave y con evolución 
fatal. Aunque los pacientes con drepa-
nocitosis son los de mayor riesgo, en 
los niños sometidos a esplenectomía por 
trauma, el riesgo de sepsis es hasta 60 
veces mayor en relación a los niños sa-
nos. La mayor incidencia de sepsis en 
estos pacientes se observa en los prime-
ros 5 años de vida y, especialmente, en 
los 2 años siguientes a sufrir la esple-
nectomía(3).

Aunque las infecciones pueden ser 
debidas a bacterias, virus, hongos o pro-
tozoos, los microorganismos causantes 
de las formas de sepsis grave son, por 
orden de frecuencia: Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae 
tipo b, Escherichia coli y Neisseria me-
ningitidis(16).

La primera estrategia preventiva en 
los pacientes con asplenia es la vacu-
nación frente a bacterias encapsuladas: 
neumococo, H. influenzae tipo b y me-
ningococo. Una vez completada la vacu-
nación antineumocócica con la vacuna 

conjugada 13-valente, debe administra-
se la vacuna polisacarídica 23-valente si 
el paciente tiene 2 o más años, o reci-
birla cuando alcance esa edad(4).

Es recomendable que todos los ni-
ños con asplenia, congénita o adquirida, 
reciban profilaxis antimicrobiana. Se ha 
comprobado una reducción >80% del 
riesgo de sepsis en niños con drepano-
citosis menores de 3 años con la pro-
filaxis. No obstante, ya no se observa 
beneficio por mantener la profilaxis más 
allá de los 5 años de edad. La profilaxis 
debe iniciarse a partir de los 2 meses 
de edad en los pacientes con asplenia 
congénita o disfunción esplénica, y 
mantenerse en todos los casos hasta 
cumplir los 5 años. En pacientes que se 
someten a una esplenectomía, la profi-
laxis debe realizarse al menos durante 
los 2 años siguientes, independiente de 
la edad. El antibiótico de elección es la 
penicilina V, a la dosis de 125 mg dos 
veces al día en menores de 5 años y de 
250 mg dos veces al día en mayores de 
esta edad. Es aceptable utilizar amoxici-
lina, ya que es mejor tolerada en niños 
pequeños, a dosis de 20 mg/kg/día en 
dos tomas (dosis máxima: 250 mg por 
toma). Algunos autores recomiendan 
clotrimoxazol (4 mg/kg de TMP + 20 
mg/kg de SMX) en lactantes de 2 a 6 
meses por el mayor riesgo de sepsis por 
E. coli en este rango de edad. En alérgi-
cos a la penicilina, la alternativa son la 
eritromicina o el clotrimoxazol, aunque 
este último en nuestro medio, debido a 
la alta tasa de resistencia de neumococo, 
no es la mejor opción(3,4,16).

Tos ferina

La profilaxis de los contactos de un 
caso de tos ferina es prioritaria cuando 
estos son personas vulnerables con riesgo 
de enfermedad grave.

La profilaxis antimicrobiana postex-
posición frente a tos ferina tiene como 
objetivo interrumpir la transmisión y 
evitar la aparición de casos secundarios 
en la comunidad. Clásicamente, se ha 
dirigido a los contactos domésticos y 
otros contactos próximos de un caso 
con sospecha clínica fundada o confir-
mada de tos ferina. Aunque de forma 
genérica se han establecido recomenda-
ciones de profilaxis para todos los con-
tactos domésticos del caso índice, inde-
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pendientemente de su estado de vacu-
nación(18), la quimioprofilaxis debería 
recomendarse siempre que existan 
convivientes no o incompletamente va-
cunados, y muy especialmente cuando 
existen contactos vulnerables: recién 
nacidos hijos de madres sintomáticas; 
neonatos, lactantes y niños vacunados 
parcialmente o no vacunados; personas 
con enfermedades crónicas (asma, car-
diopatías, inmunodeprimidos…); y 
mujeres embarazadas(2). 

No se recomienda la profilaxis de 
contactos en el entorno escolar dada 
su muy reducida eficacia. En cambio, 
debería considerarse en las guarde-
rías, dirigida a todos los contactos de 
la misma aula (alumnos y educadores/
as), independientemente de su estado 

de vacunación, especialmente si al aula 
acuden niños vacunados parcialmente 
o no vacunados. 

Revisiones que han evaluado el im-
pacto de la quimioprofilaxis en la reduc-
ción de casos secundarios obtienen una 
efectividad global baja. Sobre esta base, 
recomendaciones recientes proponen di-
rigir la quimioprofilaxis exclusivamen-
te al entorno doméstico cuando en él 
existen contactos vulnerables y también 
a personas con contacto habitual con in-
dividuos de riesgo, con el único objetivo 
de evitar la aparición de casos graves.

La profilaxis debe iniciarse precoz-
mente, siendo ineficaz si se instaura más 
allá de 21 días tras la aparición del caso 
índice. Los fármacos, la dosificación y la 
duración de la profilaxis son idénticos a 

las pautas de tratamiento. Los antibióti-
cos de elección son los macrólidos: eri-
tromicina, claritromicina y azitromicina. 
En menores de 1 mes, se recomienda 
utilizar azitromicina, por la asociación 
observada de la eritromicina con mayor 
riesgo de estenosis hipertrófica del pílo-
ro. En pacientes mayores de 2 meses de 
edad, con intolerancia a los macrólidos, 
puede utilizarse clotrimoxazol(1).

Finalmente, es recomendable actua-
lizar o completar la vacunación frente 
a tos ferina de los contactos del caso 
índice tributarios de profilaxis antimi-
crobiana. En el capítulo sobre tos ferina 
en este mismo número de Pediatría In-
tegral, se detallan las pautas posológicas 
de tratamiento y profilaxis, y se amplía 
la información de este apartado.

Tabla V. Profilaxis de la fiebre reumática: profilaxis primaria (tratamiento de la faringoamigdalitis estresptocócica) y secundaria 
(prevención de recurrencias)

Antibiótico Dosis Vía Duración

Profilaxis primaria

Penicilina V

Amoxicilina

Penicilina G benzatina

Niños <27 kg: 250 mg cada 12 h 
Niños >27 kg: 500 mg cada 12 horas 
Adolescentes y adultos: 500 mg/12 horas

50 mg/kg/día en 1 o 2 dosis al día (dosis máxima 1 g/día)

Niños <27 kg: 600.000 U 
Niños >27 kg: 1.200.000 U 
Adolescentes y adultos: 1.200.000 U

Oral

 
 

Oral

i.m.

10 días

 
 

10 días

1 dosis

Alérgicos a penicilina

Cefalexina/cefadroxilo*

Cefuroxima*

Clindamicina

Eritromicina¶

Josamicina o 
midecamicina

Claritromicina¶

Azitromicina¶

25 mg/kg/día en 2 dosis al día (dosis máxima 1 g/día)

15 mg/kg/día en 2 dosis al día (dosis máxima 500 mg/día)

20 mg/kg/día en 3 dosis al día (dosis máxima 1.500 mg/día)

40 mg/kg/día en 3-4 dosis al día (dosis máxima 2 g/día)

50 mg/kg/día en 2 dosis al día (dosis máxima 1 g/día)

 
15 mg/kg/ día en 2 dosis al día (dosis máxima 500 mg/día)

12 mg/kg/día en 1 dosis al día (dosis máxima 500 mg/día)

Oral

Oral

Oral

Oral

Oral

 
Oral

Oral 

10 días

5 días

10 días

10 días

10 días

 
10 días

5 días

Profilaxis secundaria

Penicilina G benzatina 
 

Peniciclina V

Niños <27 kg: 600.000 U 
Niños >27 kg: 1.200.000 U 
Adolescentes y adultos: 1.200.000 U

250 mg, dos veces al día

i.m.

 
 

Oral

Cada 4 
semanas§

 
Diaria§

Alérgicos a  penicilina

Eritromicina¶

Claritromicina¶

Azitromicina¶

250 mg, dos veces al día

10-15 mg/kg/ día en 2 dosis al día (dosis máxima 500 mg/día)

10 mg/kg/día en 1 dosis (dosis máxima 500 mg/ día)

Oral

Oral

Oral

Diaria§

Diaria§

Diaria§

IM: intramuscular; *: no deben utilizarse cefalosporinas en pacientes con historia de anafilaxia, angioedema o urticaria por penicilina 
o ampicilina; ¶: en nuestro medio hasta un 20% de los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A son resistentes a macrólidos 
de 14 átomos (eritromicina y claritromicina) y de 15 átomos (azitromicina), por lo que es recomendable utilizar los de 16 átomos 
(josamicina y midecamicina); §: La duración del tratamiento dependerá de la situación clínica: 5-10 años, o hasta cumplir 21 o 40 
años, o de por vida (véase texto).
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Infección meningocócica

Los contactos domésticos de un enfer-
mo con enfermedad invasiva por meningo-
coco son los que presentan mayor riesgo 
de contagio.

Los contactos, cercanos o íntimos, 
de niños o adultos con enfermedad me-
ningocócica presentan un riesgo eleva-
do de contraer la enfermedad invasiva 
y, por tanto, es aconsejable que reciban 
quimioprofilaxis. Los contactos en el 
entorno doméstico son los de mayor 
riesgo, con tasas de ataque de enferme-
dad muy superiores a las observadas en 
otros entornos o en la población gene-
ral. Por esta razón, cualquier paciente 
con una enfermedad febril en el con-
texto de un paciente afecto de enferme-
dad meningocócica invasiva debe eva-
luarse sin demora.

Las situaciones consideradas de ries-
go elevado en las que se recomienda la 
profilaxis antibiótica son(1,17):
•	 Convivientes:	todas	las	personas	

que son contactos domésticos que 
mantienen una relación próxima, 
frecuente y duradera con el enfermo.

•	 Contactos	esporádicos	con	exposi-
ción directa a secreciones del en-
fermo (besos), o han compartido 
cubiertos, vasos, cepillo de dientes, 
o han dormido en el mismo entorno 
en los 7 días previos.

•	 Personas	que	han	practicado	al	pa-
ciente la respiración boca a boca o 
una intubación endotraqueal sin 
protección en los 7 días previos al 
inicio de la enfermedad o hasta 24 
horas después de iniciar el trata-
miento.

•	 Personas	que,	en	los	últimos	7	días,	
hayan viajado en avión sentados di-
rectamente al lado del caso índice, 
en vuelos de 8 o más horas de dura-
ción. Un contacto transitorio, como 
sentarse al lado del enfermo durante 
un viaje en coche, tren o autobús, 
no representa un riesgo especial.

•	 Contactos	de	guardería	o	parvula-
rio: todos los compañeros y educa-
dores/as del mismo grupo o clase 
del caso índice que han asistido a la 
guardería en los últimos 7 días. Sólo 
en los casos en que no sea factible 
delimitar el grupo o clase, podría 
considerarse la profilaxis en toda la 
guardería.

•	 En	centros	escolares	de	educación	
primaria, secundaria o bachillerato 
se debe valorar la administración 
de la quimioprofilaxis sólo a los 
compañeros que han tenido, en 
los últimos 7 días, un contacto más 
próximo y frecuente con el caso: 
compañeros más próximos en clase 
o de mesa en el comedor. Si no es 
posible delimitar el grupo de riesgo 
se puede considerar a toda la clase 
como máximo. Si aparecen más ca-
sos, al tratarse de un brote, deben 
seguirse las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias.
No se considera necesaria la pro-

filaxis a los contactos de bajo riesgo 
como:
•	 Contacto	casual	sin	exposición	di-

recta a secreciones orales del caso 
índice (contacto laboral, escolar…).

•	 Contactos	indirectos:	son	las	perso-
nas que han estado en contacto con 
otro contacto de riesgo (incluso de 
alto riesgo) pero no con el caso ín-
dice.

•	 Profesionales	sanitarios	que	han	
atendido al caso índice pero sin 
contacto directo con sus secreciones 
orales.
En situaciones de brote, puede ser 

recomendable la quimioprofilaxis inclu-
so en los pacientes de bajo riesgo y, para 
ello, deben seguirse las indicaciones de 
las autoridades sanitarias competentes.

Los antimicrobianos adecuados para 
la quimioprofilaxis son: rifampicina, ce-
ftriaxona, ciprofloxacino y azitromicina, 
todos con una eficacia similar, que oscila 
entre el 90-95%. El fármaco de elec-
ción, tanto en niños como en adultos, 
es la rifampicina. La dosis en lactantes 
mayores de 1 mes, niños y adultos, es 
de 10 mg/kg/dosis (máximo 600 mg), 
vía oral, cada 12 horas, durante 2 días. 
En menores de 1 mes de edad, la dosis 
se reduce a 5 mg/kg/dosis, también 
cada 12 horas y durante 2 días. La ri-
fampicina interfiere con algunos anti-
epilépticos, anticoagulantes y con los 
anticonceptivos orales, y está contrain-
dicada en embarazadas. La ceftriaxona 
se administra por vía intramuscular en 
dosis única de 125 mg en menores de 
15 años y de 250 mg en mayores de 
esta edad y en adultos. Es el fármaco 
de elección en embarazadas y en todos 
los casos cuando no es factible la vía 

oral. El ciprofloxacino se administra en 
dosis única de 500 mg por vía oral, sólo 
indicado para mayores de 18 años. La 
azitromicina no se recomienda de for-
ma rutinaria. En caso de que se utilice, 
la dosis de 10 mg/kg (dosis máxima 
500 mg) en dosis única por vía oral, ha 
mostrado una eficacia similar a la rifam-
picina en la erradicación de la Neisseria 
meningitidis de la nasofaringe(1). 

Infección por Haemophilus influenzae 
tipo b

La enfermedad invasiva por H. influen-
zae tipo b es actualmente excepcional en 
nuestra población gracias a la vacunación 
sistemática. 

La vacunación, además de conseguir 
el descenso de la carga de la enfermedad 
invasiva, ha disminuido la colonización 
nasofaríngea por H. influenzae tipo b 
(Hib), reduciendo la capacidad de trans-
misión a personas no vacunadas, dando 
lugar a una inmunidad de grupo. El 
riesgo de enfermedad se circunscribe a 
niños menores de 4 años no vacunados, 
especialmente si son contactos domici-
liarios y, en menor grado, a contactos 
de guardería. 

La profilaxis se recomienda en to-
dos los contactos domiciliarios, inde-
pendientemente de la edad, si al menos 
uno de los contactos es menor de 4 años 
y no está correctamente inmunizado, o 
es menor de 12 meses y no ha com-
pletado la serie primaria de vacunación. 
También, en caso de que uno de los con-
tactos sea un niño inmunodeprimido, 
independientemente de su estado de 
vacunación. La profilaxis de contactos 
en una guardería o parvulario se reco-
mienda si se han producido 2 o más 
casos de enfermedad invasiva por Hib en 
un periodo de 60 días, pero sólo cuando 
asisten a ella niños menores de 4 años 
parcialmente inmunizados o no inmu-
nizados. En tal situación, se recomienda 
quimioprofilaxis a todos los alumnos 
y cuidadores independientemente de 
su edad y estado vacunal. En todos los 
casos, debe procederse, además, a com-
pletar la vacunación frente a Hib con 
vacuna conjugada en los incompleta-
mente vacunados o iniciarla en los no 
vacunados(1).

La quimioprofilaxis se realiza con 
rifampicina, a dosis de 20 mg/kg/dosis 
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(máx. 600 mg), vía oral, cada 24 horas, 
durante 4 días. En menores de 1 mes de 
vida, la dosis se reduce a 10 mg/kg/do-
sis, cada 24 horas, durante 4 días. No se 
recomienda la profilaxis en las mujeres 
embarazadas.

Tuberculosis

El objetivo de la quimioprofilaxis pos-
texposición es evitar el desarrollo de formas 
graves de la enfermedad en los contactos.

La detección de un caso de tubercu-
losis bacilífera, habitualmente un adul-
to enfermo, implica siempre la evalua-
ción de todas las personas que, por ser 
contactos de riesgo, puedan infectarse, 
tengan ya una infección tuberculosa la-
tente o en algunos casos estén afectos 
de una enfermedad tuberculosa. La es-
trecha vigilancia del núcleo familiar, del 
entorno laboral y cuando proceda del 
entorno escolar, con un riguroso estudio 
de los contactos de riesgo y la instaura-
ción adecuada de pautas de quimiopro-
filaxis, permite evitar formas graves de 
tuberculosis, especialmente en los niños.

Se debe considerar a un niño como 
expuesto a tuberculosis cuando éste ha 
tenido un contacto reciente y sustan-
cial (>4 horas diarias) con un adulto 
con sospecha fundada o confirmada de 
tuberculosis y, una vez evaluado, no pre-
senta ni signos ni síntomas de la enfer-
medad, la radiografía de tórax es normal 
y la prueba de tuberculina es negativa. 
En esta situación está indicada la qui-
mioprofilaxis primaria, especialmente 
en menores de 4 años e inmunodepri-
midos, siendo el fármaco de elección la 
isoniazida a dosis de 5-10 mg/kg/día 
(dosis máxima 300 mg/día), adminis-
trada en una dosis diaria. En todos los 
contactos considerados como expuestos 
a tuberculosis, hayan iniciado o no la 
quimioprofilaxis primaria, debe repe-
tirse una prueba de tuberculina a las 
10-12 semanas de la exposición al caso 
fuente. Si persiste el resultado negativo 
el paciente puede considerarse como no 
infectado y suspender la quimioprofi-
laxis. Si la tuberculina resultara positiva 
(induración ≥5 mm), el paciente sigue 
asintomático y con radiografía de tó-
rax normal se considerará afecto de 
infección tuberculosa latente y deberá 
continuar la terapia con isoniazida hasta 
completar 9 meses(1,18).

Se define como infección tuber-
culosa latente a los casos con prueba 
de tuberculina positiva, sin signos ni 
síntomas de enfermedad y con radio-
grafía de tórax normal. En estos casos 
debe instaurarse una quimioprofilaxis 
secundaria, cuyo objetivo es evitar el 
desarrollo de la enfermedad en un pa-
ciente ya infectado. Aunque en adultos 
la eficacia de esta estrategia oscila entre 
el 60-80% por al menos 20 años, en 
niños se aproxima al 100%, especial-
mente cuando se realiza como conti-
nuación de la quimioprofilaxis primaria 
en pacientes que finalmente resultaron 
infectados. Todos los lactantes, niños y 
adolescentes con infección tuberculosa 
latente deben recibir isoniazida, a igual 
dosis que en la quimioprofilaxis pri-
maria, durante un periodo de 9 meses. 
En los casos de tuberculosis resistente a 
la isoniazida, sospechada o confirmada 
en el caso fuente o por razones epide-
miológicas (áreas geográficas de alta 
prevalencia de resistencia), o en caso 
de contraindicación, la terapia puede 
realizarse con rifampicina (10 mg/kg/
día, dosis máxima 600 mg) durante 6 
meses. Si en el caso fuente, la infección 
es debida a un bacilo multirresistente, 
la terapia deberá individualizarse con la 
utilización combinada de varios fárma-
cos antituberculosos(1,18).

Inmunprofilaxis 
postexposición

La inmunoprofilaxis mediante inmu-
noglobulinas y vacunas permite reducir 
el riesgo de infección postexposición en 
determinadas infecciones víricas.

En este apartado se incluyen, de for-
ma breve, enfermedades infecciosas que 
no son tributarias de profilaxis con an-
timicrobianos, pero en las que existen 
indicaciones precisas de profilaxis pos-
texposición mediante la utilización de 
inmunoglobulinas o vacunas (Tabla II).

Hepatitis B
Los tipos de exposición con riesgo 

de contagio de hepatitis B en perso-
nas susceptibles en contacto con una 
persona HBsAg positivo, o con estado 
serológico desconocido y, por tanto, tri-
butarias de profilaxis, son: la exposición 
perinatal por contagio a través del canal 
del parto, la exposición por contacto se-

xual, la percutánea por pinchazo acci-
dental, la exposición cutáneo-mucosa 
por salpicaduras o contacto con sangre 
o secreciones, y el contacto familiar no 
sexual.

La profilaxis para el riesgo perinatal 
consiste en la administración en los re-
cién nacidos de madre HBsAg positivo 
o desconocido, de una dosis de 0,5 ml 
(vía intramuscular) de inmunoglobu-
lina hiperinmune frente a hepatitis B 
(IGHB), coadministrada con una dosis 
de vacuna antihepatitis B monovalente, 
en zonas anatómicas distintas y en las 12 
primeras horas de vida. Posteriormente, 
debe completarse la vacunación con dos 
dosis adicionales a los 1-2 meses y 6 
meses de edad. En los recién nacidos de 
peso inferior a 2.000 g, son necesarias 
3 dosis adicionales, administradas a la 
edad de 1, 2 y 6 meses. La efectividad 
de la profilaxis es cercana al 95%(19).

Cuando se produce una exposición 
de riesgo a una persona HBsAg positivo 
o desconocido, la actitud a seguir de-
penderá del estado vacunal de la persona 
expuesta y del nivel de seroprotección 
adquirido (cuando es conocido) que 
determinarán su susceptibilidad a la 
infección. En la tabla VI, se describe el 
protocolo de actuación ante una expo-
sición de riesgo a hepatitis B.

Las personas vacunadas en las que se 
haya comprobado la respuesta seropro-
tectora y presenten una concentración 
de anticuerpos frente al antígeno de su-
perficie de hepatitis B (Ac-HBs) igual o 
mayor a 10 UI/ml tras la vacunación, 
deben considerarse seroprotegidas, sin 
necesidad de nuevas comprobaciones y 
a pesar de que, en un control posterior, 
la concentración de Ac-HBs fuera infe-
rior a este nivel. Pero, si una persona va-
cunada, de la que se desconoce el estado 
de seroprotección, sufre una exposición 
de riesgo a sangre o secreciones de un 
individuo HBsAg + o desconocido, 
debe determinarse el nivel de Ac-HBs. 
Si el resultado es <10 UI/ml, se consi-
dera no seroprotegido y debe recibir 1 
dosis de IGHB (0,06 ml/kg, dosis mí-
nima 0,5 ml, dosis máxima 5 ml) por 
vía intramuscular y, simultáneamente, 
una dosis de vacuna frente a hepatitis 
B. Debe controlarse la tasa de Ac-HBs a 
los 1-3 meses y proseguir la vacunación 
con 2 dosis más si la concentración es 
menor a 10 UI/ml(19). Debe considerar-
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se también en estos casos realizar una 
serología basal frente a VIH y hepatitis 
C, siendo necesario un nuevo control a 
los 3 y 6 meses tras la exposición para 
poder descartar con certeza un posible 
contagio(1). 

En cuanto al riesgo de contagio 
por contacto familiar no sexual, debe 
recomendarse la vacunación de todos 
los contactos familiares de un portador 
crónico del virus de la hepatitis B. Será 
necesaria, además, la administración de 
inmunoglobulina hiperinmune si el fa-
miliar padece una hepatitis B aguda y los 
contactos son menores de 12 meses, o a 
cualquier edad si han compartido obje-
tos que pudieran estar contaminados con 
sangre, como cepillo de dientes, etc.(19).

Hepatitis A
Actualmente, en España, las perso-

nas no vacunadas frente a hepatitis A y 
que tampoco la han padecido, deben 
considerarse susceptibles a esta infec-
ción independientemente de su edad. 
En nuestro país, la hepatitis A presenta 
una endemicidad baja o muy baja, lo 
que ocasiona que ya no sea una enfer-
medad de mayor incidencia en la infan-
cia, donde generalmente es anictérica 
o asintomática, desplazándose a edades 
superiores y adultos con mayor expre-
sividad clínica y gravedad. Esta situa-
ción también justifica el mayor riesgo 
de aparición de brotes en la comunidad 
cuando se produce un caso, debido a 
la facilidad de transmisión fecal-oral 
que presenta este virus. Ante un caso 
de hepatitis A, debe realizarse profilaxis 

post-exposición a todos los contactos 
susceptibles considerados de riesgo(1):
•	 Entorno	doméstico:	familiares	y	

cuidadores convivientes, y contac-
tos sexuales.

•	 Guarderías:	profilaxis	a	todos	los	
asistentes al centro, niños y cuida-
dores, siempre que se produzca:
– Uno o más casos de hepatitis A 

en el personal o en los niños de 
la guardería.

– Dos o más casos en contactos 
domiciliarios de niños que acu-
den a una misma guardería.

Si en la guardería no hay niños in-
continentes, puede restringirse la pro-
filaxis sólo a los que asisten a la misma 
clase del caso índice.
•	 Exposición	a	una	fuente	común	

(manipulador de alimentos):
– Se realizará a los que hayan con-

sumido alimentos manipulados 
por el caso índice, cuando se 
haya corroborado el riesgo de 
transmisión en un entorno ce-
rrado: comedores escolares, 
campamentos, casas de colonias, 
hospitales…

– A todos los manipuladores de 
alimentos que trabajan con el 
caso índice.

No se recomienda la profilaxis en 
los contactos escolares o laborales de un 
solo caso, aunque puede ser recomen-
dable en los compañeros con contacto 
más estrecho o personal. El adecuado 
aislamiento y la correcta higiene de ma-
nos son las medidas más importantes en 
estas situaciones.

La inmunoglobulina polivalente 
(0,02 ml/kg, vía intramuscular), ad-
ministrada en los primeros 14 días tras 
la exposición, es eficaz para la profilaxis 
post-exposición a todas las edades(1,20). 
No obstante, es más recomendable rea-
lizar la profilaxis con la administración 
de una dosis de vacuna frente a hepatitis 
A en todas las personas de edad com-
prendida entre 12 meses y 40 años, y 
reservar la inmunoglobulina poliva-
lente para los menores de 12 meses y 
mayores de 40 años. Si el paciente es 
inmunodeprimido o sufre una hepa-
topatía crónica, se recomienda admi-
nistrar simultáneamente la vacuna y la 
inmunoglobulina polivalente en lugares 
anatómicos distintos. La utilización de 
la vacuna, además de ofrecer una efica-
cia post-exposición superponible a la 
inmunoglobulina en el rango de edad 
comentado, confiere protección a largo 
plazo y, por ello, es preferible. Precisa-
mente para garantizar esta protección 
a largo plazo, los vacunados deberán 
recibir una segunda dosis de vacuna 
pasados 6-12 meses(19).

Varicela
La vacunación universal frente a va-

ricela a partir de los 12 meses de edad 
es la estrategia preventiva preferible para 
hacer frente a esta enfermedad, con un 
impacto beneficioso y claramente signi-
ficativo en la comunidad, con reducción 
del número de casos, complicaciones, 
hospitalizaciones y mortalidad debidas 
a esta infección. En los niños mayores 
de 9 meses, adolescentes y adultos in-

Tabla VI. Protocolo de actuación ante una exposición de riesgo de contagio del virus de la hepatitis B.

Estado vacunal de la persona 
expuesta

Profilaxis según el estado de HBsAg de la persona o caso fuente

HBsAg positivo HBsAg negativo HBsAg desconocido

No vacunado IGHB + vacuna (3 dosis) Vacuna (3 dosis) IGHB + vacuna (3 dosis)

Vacunado

Protegido 
Ac-HBs ≥10 mUI/ml

Ninguna Ninguna Ninguna

No protegido/no respondedor* IGHB (2 dosis) Ninguna IGHB (2 dosis)

Protección desconocida Determinar ac: 
Ac-HBs +: Ninguna
Ac-HBs -: IGHB + vacuna (1 dosis)**

Ninguna Determinar ac:
Ac-HBs +: Ninguna
Ac-HBs -: IGHB + vacuna (1 dosis)**

HBsAg: antígeno de superficie de hepatitis B; IGHB: inmunoglobulina hiperinmune frente a hepatitis B; dosis: 0,06 ml/kg (mín. 
0,5 ml, máx. 5 ml) por vía intramuscular; *: no respondedor se consideran los personas con tasa de Ac-HBs negativos después de 
dos tandas de 3 dosis de vacuna; **: determinar Ac-HBs a los 1-3 meses y si persisten <10 mUI/ml, continuar con 2 dosis más de 
vacuna. Modificada de Moraga FA, Campins M(19).
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munocompetentes, no vacunados y 
susceptibles por no haber sufrido la 
enfermedad, la vacuna puede indicarse 
también como profilaxis post-exposi-
ción. La vacuna es eficaz si se administra 
en los 5 primeros días post-exposición, 
idealmente en los primeros 3 días, evi-
tando el desarrollo de la enfermedad en 
el 70-80% de los casos(19).

Existen además situaciones de es-
pecial riesgo de varicela complicada o 
grave, en las que está indicada de forma 
específica la profilaxis postexposición a 
un caso de varicela, y en las que no es 
posible la administración de la vacuna. 
En estas situaciones, debe administrarse 
inmunoglobulina hiperinmune antivari-
cela (endovenosa o intramuscular) pero, 
al no estar disponible en nuestro país, 
puede realizarse con inmunoglobulina 
polivalente endovenosa (200-400 mg/
kg) o intramuscular (0,6-1,2 ml/kg, 
dosis máxima: 20 ml)(20). Es efectiva si 
se administra, lo antes posible, en las 
primeras 96 horas tras la exposición, 
aunque se considera útil para evitar o 
atenuar la enfermedad si ha sido admi-
nistrada hasta los 10 días posteriores al 
contacto. Son indicaciones de inmuno-
globulina polivalente, como profilaxis 
postexposición a varicela(1):
•	 Personas	con	inmunodeficiencias	o	

inmunodepresión. Los enfermos con 
VIH pueden recibir la vacuna si en el 
recuento de linfocitos el porcentaje 
de CD4 es ≥25%. 

•	 Recién	nacidos	de	madre	que	ha	
presentado la varicela 5 días antes 
o 2 días después del parto.

•	 Prematuros	hospitalizados	de	edad	
gestacional menor de 28 semanas o 
peso inferior a 1.000 g.

•	 Prematuros	hospitalizados	de	madre	
susceptible.

•	 Embarazadas	susceptibles.
También puede considerarse la 

utilización de aciclovir (20 mg/kg/
dosis, 4 veces/día, 7 días) iniciando 
la administración a partir del 7º día 
postexposición como alternativa a la 
inmunoglobulina (sin disponibilidad) 
en sujetos de alto riesgo como inmuno-
deprimidos o enfermos con patologías 
cutáneas graves que no han podido ser 
vacunados. Aunque puede prevenir o 
atenuar la enfermedad, el aciclovir no 
evita la infección, y no se recomienda 
en inmunocompetentes(1).

Sarampión
La profilaxis post-exposición frente 

al sarampión en individuos susceptibles 
puede realizarse mediante vacunación, 
si no existe contraindicación para la 
misma, o con inmunoglobulinas, in-
dicadas en personas que, por su edad, 
(menores de 6 meses) o por su estado 
(embarazo, inmunodepresión, etc.) no 
pueden vacunarse. La vacuna frente al 
sarampión, administrada en las primeras 
72 horas de la exposición, proporcio-
na una protección en la mayoría de los 
casos y es la estrategia de elección en el 
control de brotes en el entorno escolar. 
La inmunoglobulina puede prevenir o 
modificar el sarampión cuando se ad-
ministra hasta 6 días después de la ex-
posición. En la tabla VII, se detallan las 
indicaciones y la posología de ambas 
estrategias preventivas(1,19,20).

A los niños menores de 1 año que 
reciban una dosis de vacuna como pro-
filaxis postexposición, se les deberán 
administrar dos dosis adicionales de 

vacuna a partir de la edad de 12 meses 
para considerarlos adecuadamente in-
munizados. En los mayores de 1 año, ya 
vacunados con una sola dosis, es reco-
mendable administrales la segunda dosis 
si se exponen a sarampión, no estando 
indicada la inmunoglobulina en esta 
situación. En cambio, en los pacientes 
inmunodeprimidos ya vacunados pre-
viamente con una o dos dosis, deberían 
recibir una dosis de inmunoglobulina 
polivalente en caso de exposición con 
riesgo de contagio de sarampión.
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diseases. 4th ed. Philadelphia: Elsevier 
Inc; 2012. p. 68-76.

Tratado recientemente actualizado sobre enfer-
medades infecciosas en pediatría, cuyo capítulo 
sobre quimioprofilaxis ofrece una visión amplia 
y clara sobre los beneficios y las indicaciones de 
la misma. Lectura muy recomendable.

– Overturf GD. Antimicrobial prophylaxis. 
En: Feigin RD, Cherry J, Demmler GJ, Ka-
plan SL, eds. Feigin and Cherry’s textbook 
of pediatric infectious diseases. 6th ed. 
Philadelphia: Saunders Elsevier; 2009. p. 
3220-38.

Tratado clásico sobre enfermedades infecciosas 
en pediatría, muy recomendable para profundizar 
en el conocimiento de la patología infecciosa, las 
estrategias terapéuticas y preventivas. Capítulo de 
profilaxis antimicrobiana excelente.

– Grupo de trabajo de la Guía de Práctica 
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práctica clínica sobre infección del tracto 
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Social e Igualdad. Instituto Aragonés de 
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Clínica en el SNS: I+CS nº 2009/01; 
2011.

Guía de Práctica Clínica del SNS recientemente 
actualizada con las nuevas recomendaciones para 
el manejo de la infección urinaria en pediatría. 
Disponible en http://www.guiasalud.es/egpc/
ITU/completa/index.html

– Sociedad Española de Infectología Pediá-
trica. Documento de consenso sobre el 
tratamiento de la exposición a tubercu-
losis y de la infección tuberculosa latente 
en niños. An Pediatr (Barc). 2006; 64: 
59-65. 

Actualización sobre el manejo de los contactos 
expuestos a tuberculosis y las pautas de trata-
miento y profilaxis recomendadas en nuestro 
medio. Lectura recomendable.

Juan es un varón de 8 años afecto de estenosis aórtica 
por malformación valvular congénita, con gradiente de 25 
mmHg, sin repercusión hemodinámica, sin necesidad de 
tratamiento farmacológico y sin indicación quirúrgica actual-
mente. Sigue control semestral en consultas de cardiología. 

Está programado para practicar endodoncia y obturación de 
caries profunda en molar definitivo (pieza dental nº 46). 
Los padres nos consultan a petición del odontopediatra para 
valorar la necesidad de prevención antibiótica dada su car-
diopatía.

Caso clínico



Profilaxis antimicrobiana y PostexPosición

PEDIATRÍA INTEGRAL88

Algoritmo. Pauta de actuación ante un caso de exposición a tuberculosis

Prueba de tuberculina 
PPD ≥5 mm 

Radiografía de tórax: normal
Infección latente

Quimioprofilaxis secundaria
Isoniazida 5-10 mg/kg/día hasta 9 meses

Estudio y tratamiento

Radiografía de tórax: patológica
Enfermedad tuberculosa

Suspender quimioprofilaxis

Paciente infectado

Prueba de tuberculina 
PPD <5 mm 

Asintomático
Radiografía de tórax normal

Quimioprofilaxis primaria
Isoniacida 5-10 mg/kg/día 10 semanas

Realizar estudio diagnóstico 
y tratamiento adecuado

No Sí

Niño inmunocompetente
Contacto con tuberculosis bacilífera

Prueba de tuberculina 
PPD ≥5 mm 

Prueba de tuberculina 
PPD <5 mm 



Profilaxis antimicrobiana y 
postexposición
1. En un niño de 5 años con una mor-

derdura por perro, todas las afir-
maciones siguientes son ciertas, 
EXCEPTO:
a. En toda mordedura por animal 

está siempre indicada la profi-
laxis, ya que se trata de un he-
rida infectada.

b. El  antibiótico de elección 
cuando se indica la profilaxis es 
la amoxicilina-ac. clavulánico.

c. En las mordeduras en la cara 
siempre se recomienda la pro-
filaxis.

d. En las mordeduras en manos y 
pies, siempre se recomienda la 
profilaxis.

e. Sólo entre un 10-15% de las mor-
deduras por perro se infectan.

2. ¿En cuál de las siguientes situa-
ciones está indicada la profilaxis 
antibiótica para la prevención de 
nuevos episodios de infección uri-
naria?
a. Lactante de 3 meses con ante-

cedente de pielonefritis aguda, 
con ecografía renal normal, en 
espera de practicar cistografía.

b. Lactante de 3 meses, antecedente 
de pielonefitis aguda, ecografía 
renal normal y reflujo vesicou-
reteral bilateral grado II.

c. Lactante de 3 meses, antecedente 
de pielonefitis aguda, ecografía 
renal normal y reflujo vesicou-
reteral unilateral grado III.

d. Lactante de 1 mes con ectasia 
piélica prenatal que, en el control 
post-natal, presenta una dilata-
ción de la pelvis renal de 16 mm.

e. Todas las anteriores son ciertas.
3. ¿Cuál de los siguientes antibióticos 

no es adecuado para la profilaxis 
de las infecciones recurrentes del 
tracto urinario?
a. Cotrimoxazol (trimetoprim-

sulfametozaxol).
b. Nitrofurantoína.
c. Amoxicilina-ac. clavulánico.
d. Amoxicilina (menores de 2 me-

ses).
e. Cefadroxilo (menores de 2 me-

ses).
4. En relación a la profilaxis antimi-

crobiana, todas las afirmaciones 
siguientes son ciertas, EXCEPTO:
a. La profilaxis de la oftalmía neo-

natal es también necesaria en los 
nacidos por cesárea.

b. Los niños con otitis media 
aguda recurrente (>3 episo-
dios en últimos 6 meses) que 
desarrollan derrame crónico 
en oído medio (OME) pueden 
beneficiarse de profilaxis con 
amoxicilina.

c. El tratamiento correcto de la 
amigdalitis estreptocócica con 
penicilina V o amoxicilina du-
rante 10 días tiene como obje-
tivo prevenir la fiebre reumá-
tica.

d. Los pacientes esplenectomizados 
deben realizar profilaxis antimi-
crobiana por su mayor riesgo de 
sepsis.

e. Los contactos domiciliarios de 
un caso de meningitis menin-
gococia deben recibir siempre 
profilaxis antibiótica.

5. Sandra, de 12 horas de vida, es 
una recién nacida a término de 

3.400 g. Su madre acaba de ser 
diagnosticada de varicela al pre-
sentar lesiones vesiculosas carac-
ter ísticas que ella misma ha 
observado después del parto. ¿Qué 
actitud adoptaría?
a. Aislar a la madre del recién na-

cido (RN) para evitar el con-
tacto.

b. Ninguna. No hay riesgo de vari-
cela grave en el RN en este caso.

c. Administrar una dosis de vacuna 
frente a varicela al RN.

d. Administrar al RN inmunoglo-
bulina hiperinmune o, si no está 
disponible, inmunoglobulina 
polivalente.

e. Administrar aciclovir endove-
noso al RN.

Caso clínico
6. En relación a la cardiopatía que 

presenta el paciente y, sobre la base 
de las actuales recomendaciones 
de profilaxis de la endocarditis 
bacteriana, indique la respuesta 
CORRECTA:
a. No es un cardiopatía tributaria 

de profilaxis.
b. La profilaxis de endocardits bac-

teriana esta recomendada en to-
das las valvulopatías congénitas.

c. La profilaxis de endocarditis bac-
teriana está recomendada en to-
das las cardiopatías congénitas.

d. La profilaxis de la endocarditis 
bacteriana es prioritaria en todas 
las comunicaciones interventri-
culares.

e. La profilaxis sólo está indicada 
en los pacientes que se han so-
metido a cirugía cardíaca.

PEDIATRÍA INTEGRAL - Preguntas

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este número de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.



cuestionario de acreditación

PEDIATRÍA INTEGRAL - Preguntas

7. En relación al procedimiento que 
realizará el odontopediatra, ¿debe 
considerarse la endodoncia y obtu-
ración con anestesia local de un 
diente definitivo como tributario 
de profilaxis? 
a. Sí, en las cardiopatías considera-

das de riesgo de endocarditis de 
mala evolución.

b. Sí, en todas las cardiopatías con-
génitas.

c. No, sólo se considera de riesgo 
si se manipula un flemón.

d. No, la endodoncia no es un pro-
cedimiento de riesgo.

e. a y b son ciertas.
8. ¿Qué medicación profiláctica indi-

caría a Juan antes de la interven-
ción?
a. Una dosis única de amoxicilina 

de 50 mg/kg, 30-60 minutos 
antes de la intervención.

b. Juan no precisa ninguna profi-
laxis.

c. Una dosis de amoxicilina de 50 
mg/kg, 60 minutos antes de la 
intervención y continuar con 
igual dosis repartida cada 8 ho-
ras en las 24 horas siguientes.

d. Amoxicilina-ácido clavulánico a 
50 mg/kg, 30-60 minutos antes 
de la intervención.

e. a y d son opciones correctas.


